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Resumen 

La vulneración de los derechos humanos que se presenta en las personas que se 

encuentran privadas de la libertad es una de las situaciones más conocidas por el país, no 

obstante, no se tiene en cuenta que este tipo de situaciones afectan directamente las 

condiciones laborales de los servidores penitenciarios, caracterizados por realizar 

infinidades de funciones buscando suplir las necesidades existentes a causa de la 

ineficiencia estatal. El objetivo por desarrollar en el documento investigativo consiste en 

establecer la relación entre las vulneraciones de los derechos de la población que se 

encuentra privada de la libertad y su incidencia en las condiciones laborales de las personas 

que cumplen las funciones en el servicio penitenciario.  

La metodología utilizada consistió en el enfoque cuantitativo, argumentando la 

relevancia de datos estadísticos para ofrecer solución al objetivo señalado. Entre los 

resultados hallados se puede apreciar que las instituciones del Estado colombiano han 

identificado esta problemática sin generar una solución adecuada.  

Palabras claves: vulneración, derechos humanos, privación de libertad, servidores 

penitenciarios, condiciones laborales.  
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Abstract 

The violation of human rights that occurs in people who are deprived of their liberty is 

one of the most known situations in the country, however, it is not taken into account that 

this type of situation directly affects the working conditions of the prison servers, 

characterized by performing infinities of functions seeking to meet existing needs because 

of state inefficiency. The objective established in this document is to analyze the 

relationship between the violation of the human rights of persons deprived of their liberty 

and the working conditions of prison servers. The methodology used consisted in the 

quantitative approach, arguing the relevance of statistical data to offer a solution to the 

stated objective. Among the results found, it can be seen that the institutions of the 

Colombian State have identified this problem without generating an adequate solution. 

Keywords: violation, human rights, deprivation of liberty, prison servers, working 

conditions. 
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